
EL 25 DE MAYO HAY QUE DESALOJAR A LOS BANQUEROS Y SUS MANDADOS DEL 
GOBIERNO DEL PARLAMENTO EUROPEO

Mayo 2014

OTRA EUROPA ES POSIBLE CON EL PODER DE LA GENTE

Algunas medidas que incluye el programa 
de IU para las Elecciones Europeas:

–  Un nuevo sistema de sanciones más duras 
para los incumplimientos empresariales en 
materia salarial, de contratación y de Segu-
ridad Social.

− Rechazo a la Directiva Europea sobre Jor-
nada Laboral que permite la flexibilidad to-
tal. Rechazo de los conceptos, incluidos en 
la llamada “Estrategia de Lisboa”, de “flexi-
seguridad” y “empleabilidad”.

– Limitación, por una Directiva Europea, de 
la jornada normal de trabajo a 35 horas en 
cómputo semanal, sin reducción de salario, 
y la adopción de medidas eficaces para limitar la realización de horas extraordinarias.

− Garantizar el derecho de las personas migrantes a trabajar allá donde vivan dentro de la UE.

– Establecimiento, mediante Directiva Europea, del Salario Mínimo Europeo, fijado en el 60% del salario medio 
de la UE, con un mecanismo de revalorización que asegure mejoras progresivas del poder de compra.

− Directiva Europea para establecer la aplicación de un Sistema de Rentas Básicas garantizadas en los países de 
la UE, asegurando que toda persona pueda contar con los recursos mínimos para una vida digna.

– Aprobación de topes salariales en el sector público y en el sector privado en la UE.

– Abolición de las reformas laborales recientes. Ya no tendrían cabida en el ordenamiento jurídico europeo refor-
mas laborales que fomenten la precariedad laboral y la flexibilidad como instrumentos de creación de empleo.

– Abordar la extensión del período de garantía de los productos y abordar el problema de la obsolescencia pro-
gramada.

– Abolición del Tratado de Maastricth, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento y el Pacto Fiscal Europeo.

– En la fiscalidad de los autónomos, limitar la utilización del sistema de módulos y organizar las bases imponi-
bles sobre la base de los beneficios reales.

– Eliminación de cualquier tipo de paraíso fiscal en el territorio de la UE.

– Establecimiento de controles al movimiento de capitales y regulación financiera.

– Auditoría de la deuda pública: No debemos, no pagamos.

– Prohibición de los productos financieros altamente especulativos.

– Banca Pública. La existencia de banca pública es un requisito para poder garantizar que el crédito fluye hacia 



los sectores productivos que van a pilotar el modelo de desarrollo alternativo. Avanzar hacia una unión bancaria 
en el ámbito europeo que sea el germen de una banca pública europea cuyo objetivo sea financiar las inversiones 
a largo plazo y cuya actividad de gestión de depósitos esté separada de la actividad de inversión.

– Programas de reestructuración de la deuda privada, administrados por los gobiernos nacionales pero financia-
dos a nivel europeo, que faciliten el desendeudamiento familiar y puedan estimular el consumo en pequeñas y 
medianas empresas. Los criterios de tales programas han de estar basados en la justicia social, de modo que han 
de atender a la renta y riqueza de las familias afectadas.

– Un amplio programa de reestructuración de la deuda hipotecaria de las familias, con las quitas que sean so-
cialmente necesarias.

– Garantizar la titularidad pública en sectores como energía, infraestructuras, pensiones, educación y salud, 
junto a un parque público de viviendas suficiente para asegurar este derecho constitucional.

– Todos los servicios declarados de primera necesidad deben ser 100% públicos.

– Solicitamos una declaración formal y expresa de la laicidad en todos los países de la UE. Supresión de la 
financiación religiosa, directa o indirecta, con fondos europeos. Retirada de símbolos religiosos en todos los 
edificios públicos.

– IU se posiciona a favor del reconocimiento del derecho a una muerte digna.

– Investigación sobre las desapariciones forzadas en los países de la UE que así no lo hayan hecho, como es el 
caso de España.

Que no te engañen sus promesas: el Bipartidismo sirve en Europa a los grandes “Lobbys”
financieros de banqueros y empresarios 

IU SIGUE TRABAJANDO Y LUCHANDO EN LAS INSTITUCIONES Y EN LA CALLE
n La Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía que dirige Elena Cortés (IU), durante 
los ejercicios 2014 y 2015 va a invertir 78 millones de € en la Autovía del Olivar, lo que le permite actuar 
en 40 Kms y poner en servicio un recorrido total en la provincia de Jaén de 76 kilómetros desde Úbeda a 
Martos. Esta actuación es un esfuerzo de agilización, pues hasta 2013 solo estaban operativos y terminados 
en la provincia de Jaén 36 Kms.

n Igualmente, desde esta misma Consejería, enfrentándose a los poderosos, se han abierto en la provincia 
de Jaén tres procedimientos sancionadores a otras tantas entidades financieras por incumplimiento de las 
obligaciones inherentes a la titularidad de 17 viviendas protegidas (dos de ellas ubicadas en Torredelcam-
po), al no haber ofrecido estas viviendas protegidas a los registros municipales de demandantes, obligación 
establecida por la Ley de la Función Social de la Vivienda. Los expedientes parten de que los inmuebles 
protegidos, construidos con dinero público, deben prestar una función social. Las posibles sanciones deri-
vadas de estos tres procedimientos ascienden a 1.020.000 euros. En toda Andalucía se han detectado 185 
viviendas protegidas que no han sido ofrecidas a los registros municipales y las posibles sanciones ascien-
den a 11,1 millones de €. Creemos que esto es, realmente, gobernar desde la izquierda. 

n El realojo provisional de los vecinos 
de la “Corrala Utopía”, que ocupaban 
36 viviendas de un edificio propiedad 
de Ibercaja, ha traído mucha cola: La 
Consejería de Fomento y Vivienda re-
aloja a las familias porque es su obli-
gación, porque lo ordena un juez y 
porque podía y debía hacerlo con las 
leyes en la mano (art. 12.5 del regla-
mento de VPO, que contempla excep-
ciones en las que “no será exigible el 
principio de concurrencia”), y con los 
informes sociales favorables que el 
Defensor del Pueblo utilizó ante la Junta y el Ayuntamiento de Sevilla para pedir la urgencia de realojo de 
17 familias antes del desalojo. No fue una actuación ilegal. La Consejería sólo pudo alojar provisionalmente 
a 8 familias (son casos de emergencia, que no se saltan la lista de espera para acceder a viviendas públicas, 
pues el realojo es una cosa diferente a la adjudicación) en pisos deshabitados que los técnicos de Fomento 
localizaron antes de que le quitaran las competencias. En un acto de soberbia, imprudencia y autoritarismo, 
la Presidenta de la Junta de Andalucía, le quita a IU las competencias de adjudicación de viviendas prote-
gidas en determinados supuestos. El decreto de retirada de competencias dejó a Fomento sin la potestad 
de gestionar alquileres para las otras nueve familias. IU no somos unos salteadores de caminos ni nos van 
a criminalizar con este “fuego amigo” y con falsedades notorias. No nos importan los sillones e irnos del 
Gobierno, por lo que Susana Díaz tuvo que recular, hacer un cierto ridículo y devolver las competencias a 
IU en menos de 48 horas. “Los comunistas” no se han puesto a regalar casas; se realojó provisionalmente 
a unas familias a las que la policía había echado a la calle. La crisis de Gobierno provocada por Susana 
Díaz tiene lecturas que van más allá, y en ella subyace una ideología peligrosa: El intento de confrontar a 
pobres contra pobres, a las familias realojadas con el resto de familias en lista de espera, lo que nunca debió 
de haberse utilizado desde el PSOE, porque en el fondo es intentar sustituir el conflicto social entre clases 
sociales por un falso agravio comparativo. En el trasfondo de estas afirmaciones lo que se encuentra es la 
idea de que no se puede reconocer ni atender a quienes se movilizan por sus derechos. Ojalá se hablara más 
de los 80.000 desahucios que han habido en Andalucía desde 2007, de los 4.300 desahucios que ha evitado 
la Consejería de Fomento y Vivienda en menos de dos años, y de que el Ayuntamiento de Sevilla gobernado 
por el PP) tiene vacías, y cerradas a cal y canto, 500 viviendas. Y lo más grave: las que tienen los bancos: 
de 700.000 vacías que hay, 50.000 sólo en Sevilla. Precisamente la Ley de la Función Social de la Vivienda 
pretende sacar en alquiler estas viviendas. Por supuesto, el Gobierno del PP lo recurrió.

n El PP y el PSOE se comportan con leyes de hierro para los débiles y con  guantes de seda con los 
poderosos. Gracias a la Ley Hipotecaria franquista de 1946 que Aznar modificó y amoldó a los intereses 
de la Iglesia Católica en el año 1998, se permite a las diócesis registrar a su nombre cualquier inmueble 
que no tenga dueño registrado. Este anacrónico privilegio, que equipara a la Iglesia Católica con la Admi-
nistración y a los diocesanos con los fedatarios públicos, recogido en una ley preconstitucional, para IU es 
anticonstitucional, por lo que ha exigido la retroactividad en las inmatriculaciones realizadas. Así, la Iglesia 
se ha apuntado al expolio apropiándose ya, de forma torticera y oscura, de entre 4.500 y 5.000 propiedades. 
En el caso de la Mezquita de Córdoba lo ha hecho pagando tan sólo 30 € en tasas. La derogación de este 
escandaloso privilegio en el pasado mes de abril, aprobada por el Gobierno del PP en la reforma de la Ley 
Hipotecaria franquista y a su vez modificada por Aznar, ha introducido sin embargo un año de prórroga a 
partir de su publicación en el BOE, para darle a la jerarquía católica tiempo suficiente para inmatricular aún 
más edificios a su propiedad. Y mientras tanto, el PSOE ve con buenos ojos que la Mezquita pase a manos 
de la Iglesia, cuestión que no es nueva, pues ya en 1991el entonces consejero de Cultura y Medio Ambiente 
de la Junta –Suárez Japón- y el deán del cabildo de la catedral firmaron un convenio para la «conservación, 
mantenimiento, custodia y mejor cumplimiento de la función social de la catedral, antigua Mezquita», 
reconociéndola como titular del monumento, en los términos exigidos por la ley del Patrimonio Histórico 
español».



Si quieres contactar con nosotros, nos encontrarás en nuestra Sede Local
situada en C/ Quebradizas, s/nº los Viernes de 7:00 a 9:00 de la tarde.

www.iutorredelcampo.org

SIN ESCUELAS MUNICIPALES DE RECUPERACIÓN PARA EL VERANO
Otra vez, como ya hicimos el año pasado, IU ha presentado una moción para que el Ayuntamiento organice unas 
escuelas de verano para los estudiantes de secundaria que necesiten recuperar o repasar, a precios asequibles y con 
becas que permitan a las familias en apuros proporcionarles a sus hijos/as el refuerzo necesario en sus estudios. PP 
y MPT se abstuvieron, el PSOE votó en contra, con uno de sus argumentos preferidos: ellos ya lo están haciendo (el 
mismo argumento que, desmintiendo la realidad, utilizaron para negarse a aprobar la bonificación en un 50% de las 
tasas deportivas y culturales para colectivos vulnerables de nuestro pueblo como jóvenes, parados, minusválidos, 
etc. o para votar en contra de la moción de IU para que se cree una comunidad de regantes en Torredelcampo, cosas 
que, como todo el mundo sabe, ni están hechas ni nadie sabe cuándo se harán). El equipo de gobierno socialista dice 
que este verano va a organizar unas escuelas municipales de recuperación pero con jóvenes voluntarios. O sea, ni un 
euro de dinero público para un proyecto social destinado a nuestra juventud y que daría trabajo a profesionales de 
la enseñanza en paro al menos por un mes. Mientras, pagamos todo el año un gabinete de prensa al servicio de la 
alcaldía (aparte de los trabajadores de la radio municipal) que nos cuesta, él solito, 29544 euros, según datos de 2011. 
En qué quedamos ¿hay dinero o no hay dinero? ¿sí para lujos, no para escuelas municipales? 

SIN DEMOCRACIA EN NUESTRO AYUNTAMIENTO
Porque en Torredelcampo NO se cumplen los acuerdos de pleno, que es el máximo órgano de gobierno de un 
pueblo, y el único donde está representada TODA la ciudadanía torrecampeña. Estamos esperando que el equipo 
de gobierno ejecute y ponga en práctica mociones que IU ha presentado y que fueron aprobadas por la mayoría. 
Queremos que jóvenes, parados, minusválidos, familias numerosas, jubilados y mujeres víctimas de violencia de 
género con cargas familiares paguen YA la mitad cuando usan o contratan los servicios deportivos y culturales de 
nuestro pueblo. Queremos que se pongan en marcha los huertos sociales, que se vigilen, limpien y preserven nuestros 
parajes naturales… Todas estas medidas han sido aprobadas por el pleno. Burlarse de la institución es burlarse de la 
ciudadanía y arruinar la democracia. El PSOE juega con fuego.

SIN TRASPARENCIA EN TORREDELCAMPO
Lo más gordo de todo sigue siendo, no obstante, el hecho de que el PSOE  se niega a poner en funcionamiento la 
Comisión Municipal de empleo y la relación de puestos de trabajadores del ayuntamiento. ¿Quién y en qué trabaja 
en el ayuntamiento? ¿cómo ha sido contratado? ¿qué clase de contrato tiene? Eso por lo visto lo sabe la alcaldesa y 
dios. Los demás lo que sabemos es que uno de los procedimientos habituales de contratación es que el demandante 
del empleo se dirige a la alcaldesa o concejal de turno quien, a dedo y según criterio personal, decide: “tú sí, tú no, tú 
ven el mes que viene,” etc. ¿Por qué no se abren plazos, se les da publicidad y se organizan bolsas de trabajo para que 
todas las personas puedan acceder en igualdad de condiciones a cualquier empleo público, que sí  pagamos entre 
todos en igualdad de condiciones? 
Mientras MPT y PP discuten con el PSOE en los plenos sobre fútbol, detalles técnicos o trifulcas partidistas 
nacionales, nuestro pueblo sigue soportando los penosos resultados de una manera de gobernar basada en la 
improvisación, el parcheo, la dejadez, la falta de transparencia, etc.

Lamentable estado de nuestras calles: San Miguel, Cuesta Negra y Pintor Zabaleta, entre otras

EN TORREDELCAMPO


